
a favor de «RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada~, Gran Via, 86, 
grupo 5, a.scensores, planta 23, en Madrid, côdigo posta128013, documento 
de identificaci6n B"78964194, con el numero 07 97 0431, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialiıaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 1013 equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.···El Secretarİo general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletın O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİıaci6n de 1013 Servicİos de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certifİcado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para 1013 equipos a que se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<ıBoletin Oficial del Estado» 
ll\ımero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretarfa General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raı6n social: <ıRD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limi
tada •. 

Direcci6n: Gran Via, 86, grupo 5, a.scensores, planta 23, 
côdigo postal 28013. 

Telefono: (91) 542 31 66, Fax: (91) 542 61 69, 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): B-78964194, 

y con numero I 07970431 I 

Para el equipo: Tram;mİsor para telemando. 
Fabrİcado por: Omron Corporation, en Japôn. 
Marca: (IOmron». 
Modelo: G8D-204S-A, 

en Madrid, 

y con certificado de examen de tipo numero 057297 acompaftado de dec1a 
raciôn de coniormidad con el tipo realiıadapor: 

Raı6n social: "RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada». 
Domicilİo: Gran Via, 86, grupo 5, ascensores, planta 23. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 1013 equipos amparados por el presente certifıcado debeni 
incorporar la marcaciôn sİguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de ju1io (IBoletin Oficİal deJ Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de septiembre 
de 2007. 

Y para que surta 1013 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 de octl1bre de 1997.-EI Secretario general de Coml1nİca
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor" 
malizaciôn de 1013 Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

5120 RE80LUGIÖN de 9 de octub,'e de 1997, de la Sec,'et(ı""ı 
Gene-ml de Cmrıunicadones, PO'1' la que se ot.o-rga el cer
tificado de aceptaci6n al equ-ipo t-ransm-iso-r pa-ra tele
aÜl:tma., m<ı-rca "Visonic», modelo DUO 200. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 1013 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artkulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de "Vİsonic Iberica de Seguridad, Socİedad Limitadaıı, con domİcilio social 
en calle Canillas, 64, en Madrid, côdigo postal28002, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telealarma, marca <ıVisonio, modelo DUO 200, 
a favor de "Visonİc Iberİca de Seguridad, Sociedad Limİtada~, caUe Canillas, 
numero 64, en Madrid, côdigo postal 28002, documento de identifica
ciôn B-79445805, con el numero 07 97 0437, ql1e se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de 1013 equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.~E1 Secretarİo general, P. D. (Resolucİ6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial deI Estado» de 3 de octl1bre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de 1013 Servicios de 
Telecomunİcacİones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento por eI que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para 1013 equipos a que se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletın Ofıcİal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: ,ıVisonic Iberica de Seguridad, Sociedad Limi" 
tada». 

Direcciôn: Calle Canillas, 64, en Madrid, côdigo posta128002. 
Telefono: (91) 413 45 75. Fax: (91) 413 45 97. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): B~79445805, 

y con num ero I 07970437 I 

Para el equipo: Transmİsor para telealarına. 
F'abrİcado por: ııVisonİc, Ltd.», en Israel. 
Marca: «Visonic». 
Modelo: DUO 200, 

y con certificado de examen de tİpo numero 057797, acompa:fiado de decla" 
radon de coıı:formidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: "Visonic Iberica de Seguridad, Sociedad Limitadaıı. 
Domicilio: CaUe Canillas, 64. 
Ciudad: Madrid. 
Provİncia: Madrid. 

Cada uno de 1013 equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (IBoletin Oficial del Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza e130 de julio de 2007. 
Y para que surta 1013 efectos previstos en el artkulo 29 de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.-EI Secretario general de Comunica
cİones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin OficiaJ 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor" 
malizaci6n de 1013 Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5121 RESOLUCIÖN de 9 de ocl'ubm de 1997, de la Secmtar[a 
General de Cmrıun-icaciones, po-r la, que se oto-rga el ce-r~ 
t1:(1ca.do de a.CfJptacı:6n al equipo tarjeıa, rn6dem pa.ra RTC, 
'f/W·-rca "Nokia", modelo TM-101F. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de 1013 equipos 
de teIecomunicaci6n a que se refiere eI articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicİembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de !!Nokia Telecomunİcations, Sodedad Anônİma», con domidlio sodal en 



calle Azalea, 1, Miniparc I, Edif. F, en Sata de La Moraleja, c6digo postal 
28109, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tarjeta môdem para RTC, marca {INokia», modelo TM-I0IF, a 
favor de "Nolda Telecomunications, Sociedad Anônima», ca.lle Azalea, 1, 
Miniparc I, edif. F, en Soto de La Moraleja, côdigo posta128019, documento 
de identificaciôn A-80090319, con el numero 07 97 0436, que se inserta 
como anexo 80 la presente Resoluci6n. 

Para, la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los eqııipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
l'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtııd de 10 establecido en el Reglamento por el qııe se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticıılo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomıınicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio ("Boletin Oficial del Estado» 
nümero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n afavor de: 

Nombre 0 razôn sodal: "Nokia Telecomunications, Sodedad An6nima». 
Direcciôn: Ca.lle Azaleaı 1, Miniparc I, Edif. F, en Soto de La Moraleja, 

Madrid, côdigo postal 28109. 
Telefono: (91) 657 85 00, 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-80090319, 

y con nümero I 07970436 I 

Para el equipo: Tarjeta môdem para RTC. 
Fabricado por: "Nokia Satelite Systems AB», en Suecia. 
Marca: "Nokia». 
Modelo: TM-101F, 

y con certificado de examen de tipo numero 059597, acompaftado de deda
raci6n de conformidad con el tipo reahzada por: 

Razôn sodal: «Nokia Telecomunications, Sodedad Anônima». 
Domicilio: Calle Azalea, 1, Miniparc I, Edif. F. 
Ciudad: Soto de La Moraleja. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn sigııiente: 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado fina1iza el 30 de septiembre 
de12007. 

Y para que sıırta los efectos previstos en el artıClllo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las l'elecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 de octııbre de 1997.-El Secretario general de Comunica
ciones, P. D. (Resoludôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
ma1izaci6n de los ServiCİos de Telecomıınicaciones, Pedro T~uis Alonso 
Manj6n. 

5122 RESOLUCı6N de 9 de octubre de 1997, de la Secretaria 
Gmıeral de CaYfı'Unicaciones, poı" la q'ue se otorga el Cer'

Mficado de acept,aC'i6n al fJq?J/ipo tarjeuJ fax nıodenı PCMClr1 
para R. r.c., 'rrlA1f'Ca "Xit'Carrı", rnodelo CM33. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articul0 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan
das de {IRD Proyectos de I:ngenieria, Sociedad Limitada», con domicİlio 
sodal en Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, planta 23, en Madrid, c6digo 
posta128013, 

Esta Secretaria General ha resııelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tarjeta fax modern PCMCIA para RT.C., marca «Xircom», modelo 
CM33, a favor de (IRD Proyectos de Ingenieriaı Sociedad Limitada», calle 
Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, planta 23, en Madrid, c6digo postal 
28013, documento de identificaciôn B-78964194, con el numero 07 97 0434, 
que se inselta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comerCİalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Proınoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Reglaınento por el qııe se establece 
el procedimiento de certificadôn para los eqııipos a qııe se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordena.ciôn de las 'T'elecomıınicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio C«Boletin Oficial del Estado~ 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secreta.ria. General de 
Comunicaciones el presente certificado de a.ceptaci6n a. favor de: 

Nombre 0 ra.zôn social: «RD Proyectos de Ingenieria., Sociedad Limi
tada». 

Direcci6n: Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, planta 23, en Madrid, 
c6digo posta.128013. 

Telefono: (91) 542 31 66, Fa.~: (91) 542 61 69, 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): B-78964194, 

ycon numero 

Para el equipo: Tarjeta fux ınodeın PCMCIA para R.T.C. 
Fabricado por: "Xircom Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: «Xircoın». 
Modelo: CM33, 

y con certificado de examen de tipo nümero 059997, acompaiia.do de decla" 
ra.ciôn de conformidad con el tipo realİza.da por: 

Raz6n social: «RD Proyectos de I:ngenieria, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, planta 23. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia.: Madrid. 

Ca.da uno de 10s equipos ampa.rados por e1 presente certifica.do debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de jıılio «(Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de va1idez del presente certi:ficado finaliza e130 de septiembre 
de 2007, 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordena.ciôn de la.s Telecomunica.ciones, modi:fica.da. 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.···:El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <!Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicadones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 


